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Resumen ejecutivo 
 

Como destacó el Grupo de Acción Financiera Internacional, el oro es un medio preferido 

para las finanzas ilícitas (GAFI, 2015; 2021). Es muy valioso, portátil y capaz de mantener su 

valor incluso durante shocks de mercado importantes en los mercados de todo el mundo. 

Como elemento, es muy difícil de rastrear mediante análisis químicos. Se puede remodelar 

de muchas maneras o, literalmente, fusionarlo con el anonimato. Quizás lo más importante 

es que el oro no es intrínsecamente ilícito, por lo que se puede lavar fácilmente en cadenas 

de suministro legítimas, lo que contribuye al envejecimiento de las economías locales, 

nacionales y regionales, e incluso del sistema financiero mundial. En este contexto, los 

flujos de oro de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “Venezuela”) presentan 

serios desafíos. 

Desde la nacionalización de la industria minera de Venezuela en 2011, criminales de 

diversos tipos han invadido el sector de la minería de oro del país. En los cinco años 

transcurridos desde el decreto de 2016 que estableció el Arco Minero del Orinoco (AMO) 

en el sur de Venezuela, la extracción de oro se ha expandido más allá de los límites del 

AMO. Durante el mismo período, los volúmenes de flujos de oro fuera del país solo han 

crecido en escala. Los riesgos vinculados con esos flujos se extienden más allá de los 

abusos de los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente e incluyen 

economías criminales vinculadas con diversas formas de tráfico y lavado de dinero, así 

como con el financiamiento del terrorismo. 

Si bien es extremadamente difícil estimar la producción de oro en Venezuela, la capacidad 

de procesamiento y los informes sugieren que posiblemente podría llegar a 75 t por año; 

a julio de 2021, el valor de mercado de esa producción superaría los USD 4.400 millones 

(dólares estadounidenses). La investigación sugiere que la producción actual real en toda 

Venezuela asciende a entre un tercio y la mitad de esa cantidad. Los flujos de oro dentro 

de Venezuela se pueden clasificar en dos grandes títulos: centralizados y dispersos. En una 

metáfora aproximada, los flujos centralizados corren hacia el grifo, mientras que los flujos 

dispersos son las fugas de plomería.  

Los flujos centralizados transportan una parte de la producción de la miríada de pequeñas 

operaciones mineras del país (actualmente no hay minería a gran escala en Venezuela) a 

los centros comerciales supervisados por el gobierno en ciudades como El Callao, donde 

algunos son comprados por compradores que representan a las élites venezolanas. Estos 



flujos también incluyen el transporte sustancial y en expansión de arenas doradas y otro 

material crudo de minas cerradas y operativas, así como depósitos aluviales a plantas de 

cianuración en el estado de Bolívar. La producción de esas instalaciones parece estar 

dividida entre el Banco Central de Venezuela (BCV) y las personas políticamente expuestas 

(PPE). Si bien los flujos centralizados de oro desde Venezuela pueden considerarse legales, 

aún es necesario llevar a cabo una diligencia debida mejorada para determinar si las 

condiciones de extracción y comercio están asociadas con riesgos reales o potenciales de 

abusos graves de derechos humanos, financiamiento de conflictos y otros delitos 

financieros. según el Anexo II de la Guía de debida diligencia de la OCDE para las cadenas 

de suministro responsables de minerales de áreas afectadas por conflictos y de alto riesgo 

(“Guía de la OCDE”), así como daños ambientales. 

En contraste, los flujos dispersos son aquellos que salen del país desde las áreas mineras 

por varias otras rutas. Se informa que las élites militares y políticas venezolanas, los grupos 

militantes colombianos y las bandas nacionales son actores clave en ambas categorías de 

flujos de oro nacionales. Si bien, según se informa, los flujos centralizados incluyen 

transferencias de oro del BCV a gobiernos extranjeros y otras entidades en Turquía, los 

Emiratos Árabes Unidos, Irán y otros lugares, los flujos dispersos transnacionales benefician 

a una gama más amplia y abiertamente delictiva de actores, incluidos los cárteles criminales 

y los grupos armados colombianos organizados (GAO) y organizaciones terroristas 

designadas. 

El oro de los flujos dispersos que salen de Venezuela parece ser lavado principalmente 

dentro de la región de América Latina y el Caribe (ALC), principalmente en uno o más 

centros de tránsito regionales clave. Actualmente, estos han sido identificados como 

Colombia, República Dominicana, Brasil, Surinam, Guyana y Panamá, y algunos reportes de 

posible lavado de dinero en otros lugares de Centroamérica y México. Sin embargo, las 

redes de blanqueo pueden extenderse por todo el mundo y también se han visto 

implicados actores relacionados con Europa, los Estados Unidos, la República Popular 

China (en adelante, "China"), Oriente Medio y posiblemente África Occidental. Los informes 

sugieren que parte del lavado de oro puede involucrar sistemas informales de transferencia 

de valor que llegan al Medio Oriente y China. 

Como se señala en este y otros informes, se informa que todos los riesgos enumerados en 

el Anexo II de la Guía de la OCDE prevalecen en las cadenas de suministro de oro de 

Venezuela. Las empresas que se abastecen de oro deben determinar si compran, 

manipulan, procesan o transportan oro asociado con cualquier señal de alerta relacionada 

con el país de origen o tránsito, proveedores u otras circunstancias enumeradas en la Guía 

de la OCDE para asegurarse de que no contribuyen a los abusos de los derechos humanos. 

financiamiento de conflictos o delitos financieros. Las regulaciones existentes y los 

programas de debida diligencia de la industria hasta ahora han sido inadecuados para 



garantizar que se lleve a cabo la debida diligencia en los flujos de oro venezolanos, lo que 

hace probable que las compras internacionales de oro venezolano puedan estar 

contribuyendo a abusos relacionados con los riesgos del Anexo II. Además de aumentar la 

coherencia regulatoria y la implementación en todos los regímenes legales sobre la debida 

diligencia para minerales en jurisdicciones clave de importación, tránsito y exportación de 

minerales, los silos internos deben ser desmantelados. En particular, una colaboración más 

estrecha y sostenida entre los reguladores financieros, incluidas las unidades de 

inteligencia financiera y los actores de la industria, permitiría una mejor detección de los 

vínculos entre los flujos de oro y los flujos financieros ilícitos (FFI). 

La imagen resultante es reveladora pero también preliminar, ya que se necesita más 

investigación, incluido un mapeo detallado de los flujos de oro de Venezuela, los flujos 

financieros ilícitos vinculados con ese oro y los riesgos y responsabilidades resultantes para 

los actores relacionados con estas cadenas de suministro de oro. Si bien este informe, por 

lo tanto, está destinado a proporcionar solo una evaluación de línea de base, sus hallazgos 

preliminares ya revelan áreas en las que es necesario un mayor trabajo analítico. El papel 

del espacio marítimo en los flujos de oro de alto riesgo necesita más atención; también lo 

hace el papel que juegan las Zonas Francas para facilitar los flujos de oro y los delitos 

financieros relacionados. 

  



 

 

Conclusiones 
 

Venezuela presenta un desafío particular para la debida diligencia en las cadenas de 

suministro de oro. La falta generalizada de visibilidad, así como la dinámica compleja, 

violenta y explotadora que rodea a los flujos de oro del país, dificultan especialmente la 

mitigación de los considerables riesgos que conllevan esos flujos. Estos problemas se ven 

claramente exacerbados por el ambicioso programa de la administración Maduro para 

explotar aún más la riqueza mineral de Venezuela. 

Las categorías de riesgo del Anexo II de la Guía de la OCDE son una herramienta útil para 

ayudar a las empresas a identificar los riesgos asociados con los flujos de oro, como los 

que salen de Venezuela. A la luz de esas categorías, y dadas las fuerzas, actores y 

actividades vinculadas con los flujos de oro venezolanos desde las minas en adelante, la 

investigación indica que todo el oro que se origina en Venezuela debe considerarse de alto 

riesgo. Simplemente no hay garantía disponible de que el oro que emerja del país no se 

haya cruzado, en algún momento, con al menos uno de los riesgos del Anexo II. Las únicas 

excepciones a esta guía serían las existencias protegidas de oro monetario. 

Dado que muchos de los flujos de oro de alto riesgo que salen de Venezuela involucran 

centros de tránsito regionales, así como países de tránsito distantes y mercados de destino, 

cualquier enfoque para mitigar los riesgos vinculados al oro venezolano debe incluir la 

coordinación regional e internacional entre los actores gubernamentales y de la industria. 

Esta consideración se ve reforzada por la evidente participación de organizaciones 

delictivas transnacionales y grupos terroristas designados en la explotación de 

comunidades mineras, la extracción de oro y su blanqueo en la cadena de suministro 

legítima. 

Es una obviedad en la aplicación de la ley que cuando se detecta y se mapea una ruta de 

tráfico, a menudo ya está obsoleta. Pero otro principio es igualmente confiable: que una 

vez que una ruta de tráfico activa se pone bajo el foco de atención, los operadores ilícitos 

se ajustarán rápidamente, y esos ajustes serán visibles si un número suficiente de 

organismos encargados de hacer cumplir la ley, seguridad y reguladores coordinan su 

vigilancia. La publicación de informes como este puede servir como ocasión para que los 

actores bien preparados detecten los cambios en los flujos de oro, y en los FFI relacionados, 

que tal publicidad desencadena. 



Con esos principios y los contextos más amplios de los flujos de oro de alto riesgo en 

mente, nuestra investigación ha dado lugar a algunas recomendaciones sobre la mejor 

manera de abordar los riesgos que caracterizan no solo los flujos de oro venezolanos sino 

también a otras partes de la cadena de suministro global. 

Un enfoque verdaderamente coordinado y eficaz para detectar y mitigar el riesgo en 

los flujos de oro requiere la participación total de las instituciones financieras, que 

están en condiciones de ganar visibilidad sobre dónde y cómo los flujos de oro ingresan 

al sistema financiero global, y cómo se generan las ganancias que esos flujos generan. 

convertido y oculto. Esto es especialmente cierto en el caso de los flujos de oro como los 

que salen de Venezuela, que a menudo involucran esquemas sofisticados y de gran alcance 

de lavado de dinero y otras formas de fraude. En todas las jurisdicciones relevantes, así 

como a nivel internacional, los reguladores financieros deben participar directamente 

en los esfuerzos de las entidades gubernamentales, intergubernamentales y de la 

industria para reducir los riesgos en la cadena de suministro de oro. 

Si bien las Recomendaciones del GAFI extienden los requisitos ALD / CFT a los comerciantes 

de metales y piedras preciosas, no imponen obligaciones de información a todos los 

actores de la cadena de suministro de oro (por ejemplo, procesadores de metales y 

minerales, empresas de transporte) (GAFI, 2021). Dada la naturaleza reveladora de los 

cambios o desequilibrios en los datos de producción y comercio, así como la importancia 

de algunos casos legales descritos en este informe, los reguladores podrían aprovechar 

y ampliar los requisitos existentes contra el lavado de dinero a otros actores de la 

cadena de suministro para alinearse con la Orientación de la OCDE. La Guía de la OCDE 

recomienda que las empresas identifiquen, mitiguen e informen públicamente sobre los 

riesgos asociados con los delitos financieros relacionados con la extracción y el comercio 

de oro. 

Un hecho clave reafirmado por la investigación para este informe es que los flujos de 

oro de alto riesgo, como los que salen de Venezuela, generalmente involucran a 

grupos delictivos organizados. Estas organizaciones están ahora globalizadas porque se 

basan en múltiples fuentes de ingresos, construyen y mantienen relaciones comerciales 

transnacionales con otros grupos criminales, militantes y terroristas y son expertas en 

explotar las zonas grises de la economía global. Hay mucho trabajo por hacer para mapear 

esas redes transnacionales y aprovechar el conocimiento de sus otras fuentes de ingresos 

y cadenas de suministro para obtener información sobre su control de los flujos de oro. 

Este trabajo debe contar con los recursos y el apoyo necesarios. 

Como parece ser el caso en la República Dominicana y Panamá, así como en otros 

lugares, las Zonas Francas pueden servir como mecanismos habilitadores tanto para 

el lavado de oro como para el lavado de dinero relacionado con el oro. Una 



investigación concertada y sostenida sobre cómo se pueden evaluar y mitigar los riesgos 

asociados a esta dinámica es absolutamente esencial. 

Por último, los gobiernos pueden fortalecer los requisitos de diligencia debida en 

varios segmentos de la industria, lo que a su vez podría ayudar a garantizar que no 

sea solo el oro extraído ilícitamente el que no pueda ingresar al mercado legítimo. El 

oro extraído legalmente que se comercializa ilegalmente también debe reducirse. 

Además, el oro extraído y comercializado legalmente que, sin embargo, financia o apoya a 

actores ilícitos o terroristas debe ser excluido de la entrada al mercado. El diálogo sobre 

cómo llevar a cabo la debida diligencia en estos tres frentes en el contexto de América 

Latina y el Caribe debe ser revisado y actualizado constantemente dada la probada agilidad 

de las redes y actores involucrados en el sector. 


